
    Ejercicio Fiscal 2013

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

U016 Ramo 11 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin

Propósito

Porcentaje de Entidades Federativas que participan en el Programa 
(Número de Entidades Federativas que comprometen su participación en el 
Programa en el año t / 32 Entidades Federativas)*100
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
100

Número de Entidades Federativas que comprometen su 
participación. Entidades Federativas en el país. - Otros - 
Estadísticas de la DGDGIE llamadas: Base de datos de 
Entidades incorporadas

Las entidades federativas 
implementan el Programa en 
las escuelas participantes.

Escuelas públicas de educación básica 
abren sus puertas a la comunidad durante 
el periodo vacacional para desarrollar 
actividades formativas con un sentido 
lúdico y recreativo.

Porcentaje de escuelas abiertas a la comunidad durante el periodo vacacional.
(Número de escuelas abiertas a la comunidad en el año t / Número de escuelas 
abiertas a la comunidad comprometidas por las Entidades Federativas en el año 
t)*100
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
100

Número de escuelas abiertas a la comunidad.  Número de 
escuelas abiertas a la comunidad comprometidas por las 
Entidades Federativas.   - Otros - Estadísticas de la DGDGIE 
llamada: Base de datos de escuelas abiertas a la comunidad.

Las escuelas participantes 
implementan la propuesta 
pedagógica del Programa.

Clasificación Funcional
2-Desarrollo Social 5-Educación 1-Educación Básica 16-Complemento a los 

servicios educativos

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOSDenominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido - 
Meta Anual

Contribuir al fortalecimiento del carácter 
comunitario de los centros escolares 
mediante el aprovechamiento de los 
espacios e instalaciones de las escuelas de 
educación básica en periodos vacacionales 
para la realización de actividades 
formativas, lúdicas y recreativas en 
beneficio de la comunidad.

Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial de Educación 2007-2012 Secretaría de Educación Pública

Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los 
grupos sociales vulnerables para proveer igualdad 
en las oportunidades que les permitan desarrollarse 
con independencia y plenitud.

Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en 
valores ciudadanos, el desarrollo de competencias y la 
adquisición de conocimientos, a través de actividades regulares 
del aula, la práctica docente y el ambiente institucional, para 
fortalecer la convivencia democrática e intercultural

Contribuir mediante la innovación y la gestión educativas a 
la transformación y consolidación de un Sistema de 
Educación Básica flexible, abierto  y dinámico que genere 
las condiciones para lograr los propósitos de ofrecer una 
educación de calidad con equidad para todos los niños y 
jóvenes.

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Escuela siempre abierta a la 
comunidad

Educación Pública 310-Dirección General de 
Desarrollo de la Gestión e 
Innovación Educativa

Cambio Climático
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Componente

Actividad Obtención del instrumento que 
compromete la participación oficial en el 
Programa.

Porcentaje de entidades federativas participantes en el Programa que 
comprometieron oficialmente su incorporación.
(Número de instrumentos obtenidos en la Coordinación Nacional en el año t 
/Entidades federativas participantes en el Programa en el año t)*100
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
100

Instrumento que comprometen oficialmente la participación de las 
Entidades Federativas - Otros - Archivos y registros de la 
DGDGIE llamados: Entidades federativas que comprometen su 
participación en el ProESA

EL instrumento que 
establece el Compromiso 
Estatal cumple con los 
elementos solicitados.

Diseño de Instrumentos normativos de la 
operación del Programa

Porcentaje de Instrumentos normativos diseñados
(Instrumentos normativos diseñados / Instrumentos normativos Programados 
para diseño) * 100
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
1

Instrumentos normativos - Otros - Documentos  y Estadísticas de 
la DGDGIE llamada: Registros de Coordinaciones Estatales con 
documentos normativos recibidos; 

Los instrumentos normativos 
son aprobados por las 
instancias correspondientes.

Documentos normativos para la 
implementación del Programa difundidos.

Porcentaje de Documentos normativos  del Programa difundidos.
(Número de convenios y anexos técnicos remitidos a las entidades federativas  
en el año t / Número de entidades federativas participantes en el año t ) * 100
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
100

Convenios de Colaboración y Anexos Técnicos - Otros - otros 
Estadisticas de la DGDGIE llamada: registros de entidades 
federativascon documentos normativos recibidos 

Las entidades federativas 
participan en el Programa

Equipos Técnicos estatales del Programa 
capacitados.

Porcentaje de Equipos técnicos capacitados en la implementación del 
Programa.
(Número de equipos técnicos estatales capacitados en el año t / Número de 
equipos técnicos estatales participantes en el Programa en el año t)*100
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
100

Equipos técnicos capacitados  Equipos técnicos participantes   - 
Otros - Estadísticas de la DGDGIE llamada: Registros de Equipos 
Técnicos con formación recibida 

Los Equipos técnicos 
estatales aplican la 
información recibida en la 
capacitación para la 
adecuada implementación 
del Programa.

Recursos federales a las entidades 
federativas participantes para la 
implementación y operación del Programa 
transferidos.

Porcentaje de recursos federales transferidos a las entidades participantes en el 
Programa.
(Importe de los recursos federales transferidos a las entidades federativas 
participantes en el Programa en el año t / Importe asignado a subsidios del 
Programa en el año t)*100
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
100

Recursos federales transferidos a las Entidades Federativas.  
Recursos asignados a subsidios   - Otros - Reportes generados 
por el Sistema de Presupuesto, Pagos y Contabilidad (SIPPAC) , 
concebidos por la Dirección General de Presupuesto y Recursos 
Financieros

Las escuelas participantes 
en el Programa reciben los 
recursos federales para 
implementarlo.
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Realización de reuniones nacionales y 
regionales con los Equipos técnicos 
estatales del Programa

Porcentaje de reuniones nacionales y regionales realizadas
(Número de reuniones nacionales y regionales realizadas en el año t / Total de 
reuniones programadas en el año t) *100
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
100

Reuniones nacionales y regionales - Otros - Otros Asistencia de los integrantes 
convocados de los Equipos 
técnicos estatales

3 de 3


